
Charriot Race 
Diseñado por Matt Leacock 

2-6 jugadores /15-45 minutos / 8+ 

Reglas a la JcK por Ketty Galleguillos (jugandoconketty@gmail.com / www.jck.cl)  

Los jugadores asumen el papel de famosos aurigas en la 
antigua Roma. Utilizan los dados para conseguir completar dos 
vueltas completas a la arena y cruzar la línea de meta. Deberás 
controlar tu velocidad, frenar y cambiar de línea 
cuidadosamente para conseguirlo. A veces incluso tendrás que 
atacar a tus oponentes: lanza tus jabalinas o arroja abrojos en 
su recorrido para detenerlos. Si la Diosa Fortuna te sonríe, 
puede que incluso puedas reparar tu carro; algo muy 
necesario en esta peligrosa y trepidante carrera. 
 

PREPARACION 

 

 Ensambla el tablero por el lado A o B. 

 Forma la reserva de abrojos. 

 Determina el Orden de Turno (OT) de cada jugador al azar 
(una a una). 

 Cada jugador recibe: 
o Un carro que coloca en la casilla de salida de su 

posición. 
o Un tablero de carro por la cara de columnas blancas. 

Coloca los 3 clips en las casillas destacadas con 
amarillo: 
 Daños (casco): 12 
 Velocidad (caballo): 4 
 Destino (monedas): 3 

o Un marcador de rondas que coloca junto al carro por 
la cara con dos delfines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variante con 2-3 jugadores: Cada jugador controla 2 
carros. 

 Variante de columnas negras: 
o 4-6 jugadores:  

 Determina un jugador que deberá elegir un 
tablero. Los demás jugadores eligen en sentido 
horario. 

 El último jugador en elegir tablero escoge la 
posición inicial de su carro primero, y luego 
escogen en sentido contra horario. 

o  Con 2-3 jugadores (idem +): 
 El segundo tablero es escogido en sentido contra 

horario. 
 El jugador que escogió al último su primer 

tablero escoge posición para su primer carro 
primero y luego en sentido contra horario. 

 El jugador que colocó su primer carro al último 
escoge la posición del segundo primero y luego 
en sentido horario. 

 

 
TURNO 

 
Los jugadores juegan en OT = posición en la carrera. 
 
Fase 1: Reparar (opcional) 
Fase 2: Ajustar velocidad inicial 
Fase 3: Lanzar los dados 
Fase 4: Obtener el favor de Fortuna 
Fase 5: Mover 
Fase 6: Atacar (opcional) 
 
 
 

  

http://www.jck.cl/


FASE 1: REPARAR (OPCIONAL) 

 

 Costo: 3 puntos de destino 

 Efecto: Repara hasta 3 puntos de daño de tu carro. 
 

FASE 2: AJUSTAR VELOCIDAD INICIAL 

 

 Si tu velocidad inicial es mayor a tu valor de daño → 
o Columnas blancas: Debes bajar tu velocidad hasta que 

sean iguales. 
o Columnas negras: Debes ajustar tu velocidad al 

máximo que permita tu nivel de daño. 
 

FASE 3: LANZAR LOS DADOS 

 

 Lanza la cantidad de dados indicada en la columna central 
de acuerdo al tramo en que se encuentre tu marcador de 
velocidad. 

 Gratis: Puedes relanzar cuántos dados quieras una sola 
vez. 

 Luego puedes pagar dos puntos de destino para: 
o Volver a lanzar cualquier cantidad de dados ó 
o Escoger la cara que quieras en un dado (excepto 

destino/moneda). 
En ambos casos puedes escoger cualquier dado, incluso 
aquellos que habías apartado previamente.  
Puedes hacer estas “mejoras” tantas veces como quieras 
mientras puedas pagarlas. 

 

FASE 4: OBTENER EL FAVOR DE FORTUNA 

 

 Desplaza el marcador de registro de destino una 
casilla a la derecha por cada moneda obtenida. 

 

FASE 5: MOVER 

 

 

 
Suma o resta 1 punto de velocidad. 

 

 

 
Suma 2 puntos de velocidad y 1 de daño. 

 

 

 
Permiten moverse de carril (opcional). 

 

 Haz todas las sumas y restas de velocidad antes de mover 
la flecha. 

 La velocidad máxima de los carros es 12. 

 Una vez determinada la velocidad de la ronda ya no se 
modifica → Debes avanzar una casilla tu carro por cada 
punto de velocidad. 

 Si pasas o te detienes en un  abrojo → recibes 1 punto de 
daño. Devuélvelo a la reserva. 

 Cambio de carril: 
o Cuando realices un punto de movimiento puedes 

realizar un cambio a un carril adyacente si es que 
tienes el dado adecuado. 

o La línea frontal del espacio al que te mueves debe 
estar más adelante que la del espacio de origen. 

 Tomar una curva: 
o Cuando pises un espacio de curva debes verificar si tu 

velocidad es igual o inferior al número en la casilla (3, 5 
o 7). 

o Si es mayor → Recibes 1 punto de daño por cada 
punto de velocidad sobre el límite. 

 Choque de carros: 
o Puedes pasar a través de otro carro → Ambos sufren 2 

puntos de daño. 
o El carro chocado no se mueve. 
o Si al carro que está avanzando le quedan puntos de 

velocidad → Sigue avanzando. 
Si no → se coloca en el primer espacio vacío detrás del 
carro al que ha chocado (en el mismo carril). 
OJO: al “retroceder” los carros no sufren daño. 

 Cuando tu carro pase la línea de meta por primera vez → 
Voltea tu marcador de ronda a la cara con un delfín. 

 

FASE 6: ATACAR (OPCIONAL) 

 

 Cada dado de ataque permite atacar 1 vez. 

 Hay dos tipos de ataques a elección: 
o Arrojar abrojos: 

 Coloca 1 abrojo en un espacio por el que tu carro 
haya pasado este turno (no el inicial o final). 

 Cada espacio puede contener sólo 1 abrojo. 
 Los carros reciben 1 punto de daño por cada 

abrojo por el que pasen. 
o Lanzar Jabalina 

 Puedes atacar a cualquier carro que esté a lo más a 
dos espacios en cualquier dirección. 
(el espacio dónde está tu carro no se cuenta). 

 La jabalina puede pasar “sobre” otros carros (o 
abrojos). 

 El carro atacado recibe un daño. 
 

 
CARROS DESTROZADOS 

 
Si tu registro de daño llega a 0 → Saca tu carro del tablero y 
coloca un abrojo en su lugar.  
Si dos o más carros quedan destrozados a la vez → Verifica 
dónde quedarían de “sobrevivir” y colocas un abrojo en cada 
casilla que ocuparían 
 

 

FIN DEL JUEGO 

 

 Finaliza al final de la ronda en que al menos un carro ha 
cruzado la meta por segunda vez. 

 De entre los carros que lo lograron ganará el que esté más 
avanzado (sin importar quién cruzó primero). 

 OJO: Los carros que han cruzado la meta aún pueden sufrir 
daños y ser eliminados (Variante: que esto no sea posible). 

 En el extraño caso en que sólo quede un carro en carrera 
porque todos los otros fueron destrozados → Debe seguir 
jugando hasta cruzar la meta por segunda vez para ser 
declarado ganador. 

 

 


